
EZ
Etiquetado de producto
■	 Etiquetado a prueba de manipulaciones que mues-

tra la información del producto y sus orígenes, con 
trazabilidad de lotes asegurada a través de informa-
ción individualizada y actualizada

■	 Reequipamiento posible en cualquier momento
■	 Diseñado para las grapadoras Easy Clip Line® EZ 

4500/600/700 y la EZ P 600/700 y EZ 6092

¿Por qué sellar con la EZ Tag-Feeder?
Con el sistema de etiquetado EZ Tag-Feeder se puede 
estampar en relieve durante la producción una eti-
queta con datos actualizados. La etiqueta se fija con 
una grapa protegiendo el producto contra manipu-
laciones. Garantiza una completa identificación y 
trazabilidad en todo momento.

Sistema de etiquetado

EZ Tag-Feeder

 Ventajas
■	 Identificación de los productos 

durante el empaquetado
■	 Identificación a prueba de manipu-

laciones
■	 Cambio fácil de caracteres de 

impresión
■	 Datos actualizados para la trazabili-

dad de lotes
■	 Para todos los datos específicos 

del producto, se pueden estampar 
hasta tres líneas, cada una con un 
máximo de doce caracteres (letras 
y números)

■	 Toda la información necesaria de 
acuerdo con el reglamento euro-

peo de información alimentaria 
para consumidores (FIC) se puede 
proporcionar en el tamaño de la 
etiqueta 4=XL


Ventajas de las 
etiquetas

■	 En blanco o en colores
■	 En blanco o en colores
■	 Previamente impresas con p. ej.: 

el logo del cliente, el número de 
control veterinario o con etiquetas 
decorativas con una impresión 
individualizada

 Equipo opcional
■	 EZ Tag-Feeder para máquina gra-

padora en versión de izquierda o 
derecha
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Área de cierre con etiqueta grapada

Placa de caracteres de impresión ya mon-
tada

Etiqueta en relieve de tamaño 4=XL Longi-
tud: 101,6 mm – ancho: 57,2 mm

Datos técnicos

Ancho 130 mm

Profundidad 455 mm

Altura 770 mm

Peso 5,5 kg

Aire comprimido 5 – 7 bar / 0,5 – 0,7 MPa

Consumo de aire 0,8 NL/ciclo

Las dimensiones, el peso y los valores de consumo pueden variar según el equipamiento o la 
configuración de la máquina.

EZ Tag-Feeder
Sistema de etiquetado

■	 EZ Tag-Feeder para tamaño de 
etiqueta 1=S, 2=M disponible para 
EZ 4500/600/700, EZ P 600/700

■	 EZ Tag-Feeder para tamaño de eti-

queta 3=L, 4=XL disponible para EZ 
4500/600/700, EZ P 600/700, EZ 6092

■	 Juegos de caracteres para estam-
pado: de texto, numéricos y fechas

■	 Cliché adicional


Funcionamiento y 
manejo

El sistema de etiquetado EZ Tag-Fee-
der funciona neumáticamente. Se 
instala directamente en la máquina 
grapadora. Las etiquetas son trans-
portados a la zona de estampado, 
grabadas en relieve y pasan a la 
zona de cierre de la grapadora. La 
etiqueta se inserta durante el grapa-
do.

mailto:contact@polyclip.de
www.polyclip.com

